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El Grupo Tragsa, como medio propio de las 

Administraciones Públicas, está comprometido 

con la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que marca Naciones 

Unidad en su agenda para 2030.  

 

El anterior Boletín mensual estaba dedicado a 

los objetivos relacionados con las personas, con 

la mejora de la calidad de vida y el bienestar, 

con la salud, con la educación y la igualdad.  

 

Este número es un breve recorrido por aquellas 

actuaciones realizadas por el Grupo Tragsa, por 

encargo de la Administración, que contribuyen 

a proteger el medio ambiente. 
 

 

 

“Mientras trabajamos para reconstruir mejor, pongamos a la naturaleza en el lugar que 

le corresponde: en el centro de nuestras decisiones”. 

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el Día Mundial del Medio 

Ambiente (5 de junio de 2020). 

https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/cifras-y-magnitudes/Documents/Boletin Accionistas/2020/200622-boletin-mensual-mayo.pdf
https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/cifras-y-magnitudes/Documents/Boletin Accionistas/2020/200622-boletin-mensual-mayo.pdf
https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/cifras-y-magnitudes/Documents/Boletin Accionistas/2020/200622-boletin-mensual-mayo.pdf
https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/cifras-y-magnitudes/Documents/Boletin Accionistas/2020/200622-boletin-mensual-mayo.pdf
https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/cifras-y-magnitudes/Documents/Boletin Accionistas/2020/200622-boletin-mensual-mayo.pdf
https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/cifras-y-magnitudes/Documents/Boletin Accionistas/2020/200622-boletin-mensual-mayo.pdf
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Luchar contra el cambio climático, conservar los océanos y la vida marina, frenar la 
destrucción de los bosques y ecosistemas terrestres, garantizar el acceso universal al agua 
potable, fomentar un uso eficiente de nuestros recursos… Son algunos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que se muestran a continuación.  



Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos 

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Subdirección General de Protección de las Aguas y 

Gestión de Riesgos 

Ministerio para la Transición Ecológico y Reto 

Demográfico 

Análisis de aguas residuales y de baño para 

contar con un sistema de alerta temprana del 

COPVID-19
Hay investigaciones que evidencian que una 

concentración del virus en aguas residuales antes 

de su tratamiento puede ser un indicador importante 

de posibles rebrotes de la enfermedad. En 

consecuencia, Tragsatec está realizando muestreos 

de las aguas residuales y de baño en todo el 

territorio español, seleccionadas en función del 

grado de afección del coronavirus y la posibilidad de 

riesgo de aparición de nuevos brotes. Una vez 

analizadas las muestras en el laboratorio, se estudia 

toda la información recopilada para evaluar la 

eficacia de los distintos tratamientos de depuración.  

1.988.165,40 €  Mayo 2020 / Noviembre 2020 

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Emergencia para garantizar el suministro de 

agua potable a la mancomunidad “El Girasol” 

en Cuenca
Obras de emergencia consistentes en el recalce, 

reparación y renovación del edificio del 2º Bombeo 

del Sistema de Abastecimiento del Girasol, junto a la 

impermeabilización del depósito anexo al mismo, así 

como la ejecución del “bypass” necesario para 

simultanear las obras con el servicio de 

abastecimiento de agua potable a los municipios, 

incluyendo nuevo edificio de bombeo. El objetivo es 

evitar el desabastecimiento de los municipios 

suministrados por la estación de tratamiento de agua 

potable (ETAP) Los Girasoles (21.500 habitantes)  

ante el inminente riesgo de colapso del sistema. 

656.495,25 € Abril 2020 / Diciembre 2020 



Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Colaboración del Centro Nacional de Energías 

Renovables, empresas especializadas en la 

implementación de Sistemas de Gestión de Energía 

y con expertos del sector de la edificación sostenible. 

 

Proyecto de I+D+i EDISOS (Eficiencia 

energética y sostenibilidad en Edificación)

Mayo 2013 / Diciembre 2020 

Diputación Provincial de Badajoz 

Rehabilitación y mejora de la eficiencia 

energética en edificios municipales

El Grupo Tragsa, por encargo de la Diputación 

Provincial de Badajoz, está apoyando a esta 

Administración Local en la redacción de proyectos 

de ejecución y redacción de Estudios o  Estudios 

básicos de seguridad y salud  para realizar 

actuaciones de mejora de la eficiencia energética de 

edificios municipales de la provincia de Badajoz. 

Estos proyectos incluirán, además de la 

documentación técnica: revisión de las instalaciones 

de los edificios y propuesta de mejoras en las 

diversas instalaciones (térmicas, biomasa, 

aerotermia, fotovoltaicas, iluminación y envolventes). 

 

212.833,08 € Julio 2019 / Agosto 2020 

El objetivo de este proyecto es alinear las acciones 

del Grupo en materia de eficiencia energética, 

definiendo nuevos modelos de rehabilitación 

sostenible para los edificios públicos, que abarcan la 

reducción del consumo energético, la mitigación del 

impacto ambiental y la mejora del bienestar de sus 

usuarios. Entre los trabajos realizados destaca el 

desarrollo de la herramienta OPTIPOT para 

optimizar el término fijo de la factura eléctrica y 

EFESO (EFiciencia Energética y SOstenibilidad), 

que facilita la toma de decisiones en actuaciones de 

rehabilitación a partir de indicadores energéticos y 

de sostenibilidad del edificio.   



Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Modernización de regadíos en el Canal del 

Páramo Bajo

Los trabajos consisten en dotar a la zona del sector 

VII de un sistema de riego a la demanda mediante la 

ejecución de una red de tuberías enterradas, que 

hace llegar el agua hasta los hidrantes, desde los 

que los regantes engancharán los sistemas de riego 

para regar sus fincas. En total, beneficiará a 627 

regantes, en una zona donde se cultiva cereal de 

invierno, maíz, remolacha, girasol, patata y judía 

grano. Además de la red de tuberías, las obras 

incluirán la instalación de un sistema de 

monitorización y telecontrol y actuaciones de 

ampliación de capacidad de regulación en la balsa 

nº4 existente.  

Proyecto de I+D+i OPTIREG (Gestión eficiente 

en regadíos)

Mayo 2013 / Diciembre 2020 

La modernización de regadíos a través del Plan 

Nacional de Regadíos H-2008 ha permitido una 

reducción en el consumo de agua del 15%, pero 

como contrapartida, los costes energéticos se han 

incrementado considerablemente. Este proyecto 

tiene como objetivo optimizar además la eficiencia 

energética en las zonas regables para alcanzar su 

viabilidad económica; incorporar las energías 

renovables en el regadío; desarrollar regadíos más 

tecnificados y con menor coste económico; garantizar 

el cumplimiento de la normativa específica sobre 

mantenimiento y gestión; y aportar nuevos criterios 

de diseño y explotación para zonas regables. 

 Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

21.387.088,73 € Junio 2020 / Julio 2022 

Colaboración de la Universidad Politécnica de 

Valencia y Gestar. Diseño y Gestión de Regadíos 



Objetivo 4: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Consejería de Fomento y Turismo 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

7.618.009,47 € Diciembre 2018/Diciembre 2020 

Adecuación para ruta ciclista en el Corredor 

Verde Dos Bahías en Cádiz

El objeto de este proyecto es garantizar la plena 

conectividad del Corredor Verde Dos Bahías que 

circula por el interior del Parque Natural Los 

Alcornocales y que discurre íntegramente por vías 

pecuarias, conectando las bahías de Cádiz y de 

Algeciras. Los trabajos consisten principalmente en 

la adecuación del camino existente y la ejecución de 

un nuevo camino en zonas puntuales y de seis 

pasarelas. Además, se delimitarán mediante 

cerramientos, el corredor verde con las fincas 

colindantes. Se dispondrá de la señalética necesaria 

y se ejecutarán badenes, pasos salvacunetas y 

escolleras, entre otros.  

Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y 

Espacios Protegidos 

Junta de Andalucía 

 1.932.253,91 € Enero 2020 / Noviembre 2021 

Ejecución de obras para el vial de conexión 

entre la Avenida Otero y los Grupos del Rocío

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de 

Barriadas para la remodelación de los viales de la 

ciudad. La construcción de este puente urbano 

conllevará una mejora de la comunicación de las 

barriadas a ambos lados de la vaguada con el 

Centro de Salud de Otero. Entre las actuaciones 

realizadas destacan la mejora de la carretera y el 

acerado en la Avenida del Otero, el movimiento de 

tierras (desmontes y excavaciones, terraplenes, 

etc.), señalización y balizamiento, etc. Este proyecto 

va acompañado de una actuación en el Polígono 

Virgen de África, que consiste en la remodelación de 

la zona que quedó pendiente tras el Plan Aparca.  



Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Producción de trucha común en la piscifactoría 

de Brieva de Cameros

El Gobierno de La Rioja adquirió en 1997 la 

Piscifactoría de Brieva de Cameros con el fin de 

promover y recuperar la riqueza piscícola de la 

región. La planta cría ejemplares genéticamente 

puros destinados a repoblar los ríos de La Rioja. 

Desde 2002 el Grupo Tragsa se encarga del servicio 

de producción y apoyo a la gestión de la 

piscifactoría. Entre las tareas realizadas destacan el 

cuidado y mantenimiento de los ejemplares 

reproductores, llevando a cabo su clasificación y el 

proceso de reproducción; además del manteni-

miento de las instalaciones (canales, estanques, 

edificios, etc) y el sistema de seguridad.  

Recogida de datos de producción de frutas y 

hortalizas

Las Organizaciones de Productores de Frutas y 

Hortalizas (OP) y sus Asociaciones (AOP) utilizan la 

herramienta SOFYH para gestionar sus datos 

productivos y de sus Programas Operativos.                    

La información recogida es un elemento muy 

importante para el Ministerio ya que facilita la toma 

de decisiones políticas y el establecimiento de 

estrategias y  directrices de ordenación en el sector. 

Además, es utilizada por la Comisión Europea para 

evaluar la eficacia de las ayudas comunitarias al 

sector hortofrutícola. Tragsatec realiza los 

desarrollos informáticos y el mantenimiento de esta 

plataforma.  

Subdirección General de Frutas y Hortalizas y 

Vitivinicultura 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

280.173,48 € Mayo 2020 / Abril 2021 

Dirección General de Biodiversidad  

Gobierno de La Rioja 

507.172,96 € Marzo 2020 / Noviembre 2021 



Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Plan de Acción de Cambio Climático en 

Canarias

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 

el Cambio Climático y Planificación Territorial es la 

encargada de elaborar el Plan de Acción de Cambio 

Climática en Canarias. Para ello, cuenta con la 

colaboración de Tragsatec, que participa en la 

redacción del Plan, así como en la divulgación y 

sensibilización de la población. Esta actuación 

incluye además la actualización de la “Estrategia 

para el plástico en Canarias” para adecuarlo a la 

normativa emanada de la Unión Europea, así como 

para introducir aquellas sugerencias y alegaciones 

que se han tenido en cuenta en el proceso 

participativo de información pública.  

Sistema Español de Inventario y Proyecciones 

de Emisiones a la Atmósfera (SEI)

El SEI elabora periódicamente un inventario sobre 

las emisiones de contaminantes atmosféricos y sus 

proyecciones en el marco del Convenio de 

Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga 

Distancia. Desde el año 2014, Tragsatec presta 

apoyo técnico al SEI en la elaboración de dicho 

inventario, así como para dar cumplimiento a las 

obligaciones de información internacional y europea 

que tiene España. Es un inventario complejo ya que 

en cada edición se reestiman las emisiones de 

acuerdo con las metodologías actualizadas, para 

garantizar que la información y la tendencia de estas 

son coherentes para toda la serie temporal.  

Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad 

Industrial 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico 

318.493,14 € Febrero 2020 / Junio 2021 

Dirección General de Lucha contra el Cambio 

Climático y Medio Ambiente 

Gobierno de Canarias 

  

4.113.236,68 € Junio 2017 / Mayo 2021 



Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Servicio de mantenimiento de medios y 

equipos de lucha contra la contaminación 

(Plan Ribera 2017-2021)

El objetivo principal de esta actuación es el 

mantenimiento de las cinco bases existentes en 

diferentes puntos de la Península para dar respuesta 

a posibles vertidos accidentales de hidrocarburos. 

Entre las actividades realizadas destacan los 

ejercicios de simulación de lucha contra la 

contaminación marina, el último de ellos celebrado 

en noviembre de 2019 en Vizcaya. En estas 

jornadas, a las que acuden miembros del Grupo y de 

distintas administraciones, se entrena a los 

profesionales para enfrentarse a una situación de 

emergencia real, mostrándoles técnicas para el 

correcto uso de los recursos.  

Elaboración de informes sobre la evolución 

ecológica del Mar Menor

El Mar Menor es una de las mayores lagunas 

costeras del Mediterráneo. Durante las últimas 

décadas ha sufrido una transformación de su estado 

ecológico, consecuencia de fenómenos como la 

crisis eutrófica en 2016 o las continuas lluvias 

torrenciales sufridas desde finales de 2019. Por lo 

tanto, es necesario actuar de forma urgente para la 

protección del ecosistema. Los trabajos realizados 

por Tragsatec consisten en la ejecución de las 

campañas de muestreo en lo relativo a la 

caracterización de la calidad del agua y los análisis y 

recogida de datos, así como la elaboración de los 

informes técnicos correspondientes.  

Dirección General del Mar Menor 

Región de Murcia 

1.038.722,46 € Octubre 2017 / Octubre 2021 

Subdirección General para la Protección del Mar 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico 

150.209,04 € Mayo 2020 / Septiembre 2020 



Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Mejora de hábitats incluidos en Red Natura 

2000 y control de efectos externos en el 

Espacio Natural Doñana   
El 16 de octubre de 2019 se celebró el 50 

aniversario del Parque Nacional de Doñana,  

una joya que alberga una gran variedad de 

ecosistemas naturales (humedales costeros, dunas 

móviles, etc) y que es un refugio habitual de aves 

migratorias. En la actualidad, el Grupo Tragsa apoya 

a la Administración en la conservación de este 

espacio natural protegido, llevando a cabo 

actuaciones como el control y eliminación de 

especies vegetales exóticas invasoras, tratamientos 

selvícolas preventivos, manejo de infraestructuras 

ganaderas para evitar el sobre pastoreo, etc  . 

Ejecución de los Planes de Gestión de las ZEC 

(Zona de Especial Conservación) de Lanzarote. 

FEADER 2014-2020 

Cabildo Insular de Lanzarote 

 

8.164.300,86 € Abril 2019 / Julio 2021 

Dirección General de Medio Natural y Espacios 

Protegidos 

Junta de Andalucía 

  
502.506,21 € Diciembre 2018 / Noviembre 2020 

 

La isla de Lanzarote cuenta con zonas que 

requieren especiales medidas de conservación para 

evitar el deterioro de sus hábitats, como Los 

Risquetes, Los Jameos y el archipiélago Chinijo, 

entre otros. El Grupo Tragsa apoya al Cabildo en la 

ejecución de Planes de Gestión de las ZEC llevando 

a cabo actuaciones como el seguimiento de 

especies exóticas, trabajos cartográficos, control de 

ganado guanil, labores de divulgación, etc. En el 

marco de estos trabajos, el equipo de Tragsatec ha 

realizado recientemente el descubrimiento de una 

especie de reptil, comúnmente denominada lisa o 

lisneja y que se encuentra en peligro de extinción.  



2 El compromiso del Grupo Tragsa 
con los ODS 
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En su condición de servicio público,  

el Grupo  Tragsa se alinea con                           

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)  establecidos por 

la Organización de Naciones Unidas 

en su Agenda 2030, cuyo objetivo es 

lograr un verdadero desarrollo 

sostenible a nivel mundial y  combatir 

el cambio climático, la desigualdad y 

la pobreza.  

 

Se compromete así a realizar una 

gestión empresarial responsable 

basada en la sostenibilidad, en la 

ética y en la ejemplaridad. 
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Algunas acciones desarrolladas por el Grupo Tragsa*: 

 Contratación del suministro de energía eléctrica 100% procedente de energías renovables en 

las instalaciones del Grupo en todo el territorio nacional.  

 Fomento de iniciativas basadas en energías menos contaminantes (biodiésel, biomasa y gas 

licuado a presión). 

 Casi 3,4 millones de euros de inversión anual en I+D+i y 29 proyectos en desarrollo.  

 Colaboración con 216 organismos e instituciones, nacionales e internacionales, de reconocido 

prestigio.  

 Reconocimiento del Plan de Movilidad Sostenible del Grupo Tragsa, como una de las 101 

mejores prácticas empresariales españolas que promueven la lucha frente al cambio 

climático.  

 Participación de más de un 30% de los trabajadores en la cuarta edición del “Reto del Día Sin 

Coche”, que organiza la empresa con motivo del Día Europeo Sin Coche.  

 Adhesión al Pacto por un Economía Circular.  

 Puesta en marcha del Grupo de Trabajo de Compras Responsables. 

 Adhesión a la Plataforma Española de Acción Climática, promovida por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico.   

 Desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito de la eficiencia energética y el 

aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos 

 Casi 1.200 actuaciones relacionadas con el medio ambiente realizadas para las 

Administraciones, que representan el 29,5% del total de actuaciones del Grupo.  

 Protección del medio en un total de 25 espacios naturales protegidos entre Parques 

Nacionales y centros adscritos al OAPN (Organismo Autónomo Parques Nacionales), así 

como en 10 reservas marinas.  

La Asamblea General de Naciones Unidas impulsó en 2015 los ODS. En este sentido, el Grupo Tragsa siempre ha estado 

comprometido con el desarrollo sostenible, quedando recogido en la Política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo, 

haciéndose público anualmente en la Memoria de Sostenibilidad. A continuación, se detallan algunas de las iniciativas más 

destacadas realizadas por el Grupo Tragsa para construir una sociedad más sostenible: 

*Datos de 2019. 

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/memoria-sostenibilidad.aspx
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/memoria-sostenibilidad.aspx
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/memoria-sostenibilidad.aspx
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/memoria-sostenibilidad.aspx
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/memoria-sostenibilidad.aspx
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Cifra de 
Negocio 

Miles de euros 

448.631 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

4.886 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

232.546 

Empleados 

 
15.823 

Cartera 
Miles de euros 

1.338.382 
Administración 

Central 
228.267 

51% 

Comunidades 
Autónomas 

196.669 
44% 

Administración 
Local 

18.097 
4% 

Otros 
5.599 
1% 

Distribución de la producción por 

Administración 
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Producción por accionistas en miles de euros 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 

Administración Central 228.267 50,9% 

Generalidad Valenciana 36.897 8,2% 

Junta de Andalucía 29.028 6,5% 

Xunta de Galicia 20.462 4,6% 

Comunidad de Madrid 19.057 4,2% 

Junta Castilla y León 17.229 3,8% 

Gobierno de Canarias 12.565 2,8% 

Junta de C. de Castilla-La Mancha 11.516 2,6% 

Junta de Extremadura 10.170 2,3% 

Gobierno de la Región de Murcia 9.310 2,1% 

Gobierno del Principado de Asturias 7.952 1,8% 

Gobierno de las Islas Baleares 5.608 1,3% 

Gobierno de Cantabria 5.305 1,2% 

Ciudad Autónoma de Ceuta 4.648 1,0% 

Gobierno de La Rioja 1.908 0,4% 

Diputación Gral. De Aragón 1.902 0,4% 

Gobierno de Navarra 1.460 0,3% 

Gobierno Vasco 972 0,2% 

Ciudad Autónoma de Melilla 485 0,1% 

Generalitat de Cataluña 194 0,0% 

Diputac.,Org., y Emp.Públicas 4.851 1,1% 

Cabildos y Organismos y Empresas 11.936 2,7% 

Consells y Organismos y Empresas 171 0,0% 

Otros Clientes 6.737 1,5% 

Total 448.631 100% 

50,9% 

8,2% 
6,5% 

4,6% 4,2% 3,8% 
2,8% 2,6% 2,3% 2,1% 1,8% 1,3% 1,2% 1,0% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 

1,1% 
2,7% 

0,0% 
1,5% 

0

50.000

100.000

150.000
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Cartera por Administración 

 

 

12.637 

43.635 

468.058 

652.751 

14.967 

54.595 

402.789 

866.031 

Otros clientes

Administración Local

Comunidades Autónomas

Administración Central

2020 2019

Tragsa Tragsatec Total 

Junio 19 844.348 337.241 1.177.081 

Junio 20 928.779 420.750 1.338.382 

Desviación 10,0 % 24,8 % 13,7 % 

 

Variación interanual de la cartera 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc. 

Datos en miles de euros 
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Nº encargos  

Formalizados 

Importe * 

Encargos 

Tragsa 102 91.047 € 

Tragsatec 85 39.817 € 

Total 187 130.864 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  
119.237,63 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  
 258.987,30 € 

 

AcumuladoTragsa*  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 
139.111,30 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 
41.752,21 € 

 

Acumulado Tragsatec* 

 

 

22.997,50 € 

Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… 
2.093,64 € 

4.316,85 € 
Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

706,27 € 
Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… *Datos en miles de euros 

  



Tragsa 
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Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe 

Proyecto de Modernización de los regadíos de la zona 

regable dependiente del Canal del Páramo Bajo. Sector 

VII de riego. Tubería de Abastecimiento, Red de Riego y 

Telecontrol (León-Zamora) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – 

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias 
21.387.088,73 € 

Actuaciones de mantenimiento y conservación sobre el 

patrimonio inmobiliario de Hulleras del Norte (S.A.) 
Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA) 726.000 € 

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras 

actuaciones de mejora del medio natural en 1.366 ha en el 

término municipal de Tordesillas y otros 23 más en la 

comarca Pinares-Centro (provincia de Valladolid), con 

retirada y disposición de 3.306 t. estimadas de biomasa 

Junta de Castilla y León – Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente 
1.957.619,31 € 

Ejecución del programa de lucha contra la Ceritatis 

capitata mediante la Técnica del Insecto Estéril. Campaña                    

2020-2021 

Generalitat Valenciana – Consejería Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural 

   6.445.403,06 €    

Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas 

verdes de titularidad municipal 
Diputación Provincial de Lugo      412.594,03 € 

 

Principales encargos recibidos en junio 
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Descripción de la actuación 

 

Administración que realiza en encargo 

 

Importe 

Control y gestión de datos de la actividad y el seguimiento de 

expedientes sancionadores de la flota pesquera española 

(2020-2022) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación – Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura 

4.374.446,83 € 

Asistencia técnica de apoyo en la captura y tramitación de la 

gestión electrónica de las prestaciones económicas del 

Ingreso Mínimo Vital 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones – Instituto Nacional de la 

Seguridad Social 

6.131.520,80 € 

Servicio de mantenimiento evolutivo de la aplicación 

informática 2020 para la gestión de las ayudas previstas en el 

reglamento (UE) 1305/2013 (FEADER) 

Junta de Andalucía – Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible 

503.019,45 € 

Puesta en marcha del punto de información para el tejido 

empresarial de ventanilla única 
Consell Insular de Mallorca 178.262,60 € 

Redacción de varios proyectos, estudios e informes para la 

creación de un Parque Tecnológico y Científico de Economía 

Circular en el término municipal de Cuenca 

Diputación Provincial de Cuenca 388.118,76 € 

 

Principales encargos recibidos en junio 

Tragsatec 




